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El proyecto “ATM for SMEs” continua en Noruega con un resumen de la identificación de 

las mejores practices en el campo de los accesos a microfinanzas para PYMES (pequeñas y 

medianas empresas)  

Marzo 2017 

 

En Oslo, Noruega, con la cooperación efectiva del organizador, Microfinance Norway AS y los socios 

del proyecto, el proyecto "ATM for SMEs" ha continuado con un viaje de estudios que buscaba 

encontrar nuevas mejores prácticas en microfinanzas. Entre el 20 y el 22 de marzo de 2017, cca. 20 

personas se han unido a la reunión que fue una gran oportunidad para el intercambio de 

conocimientos. Con la ayuda de este punto de vista, los socios tratan de promover una cierta 

comprensión de las oportunidades relacionadas con el desarrollo empresarial, las microfinanzas y la 

innovación social en la región de Follo, Noruega y Europa, además de las posibilidades que se 

encuentran en una cooperación entre autoridades públicas, emprendedores sociales, universidades, 

empresas, instituciones financieras y ONGs. 

 

El anfitrión fue Microfinance Norway AS (sin ánimo de lucro), que es un nuevo fondo de préstamos 

de microfinanzas en Noruega dirigido a empresas en fase de 

arranque que no tienen acceso ordinario a financiación de 

bancos u otras instituciones financieras. El fondo obtuvo 

recientemente un permiso del Ministerio de Finanzas de 

Noruega para operar como una institución financiera 

independiente (ver www.mikrofinansnorge.no y leer más 

sobre el tema en Sparebankbladet). Invitaron al Centro para 

el Emprendimiento Social y la Innovación a coorganizar el 

evento, y al Municipio de Oppegård como un socio también. 

 

El evento fue parte de un viaje de estudio para los socios del 
proyecto Interreg Europe "Acceso a la microfinanciación para 
pequeñas y medianas empresas", así como los miembros del 
Comité de Redes Nacionales de la Red Europea de 
Microfinanzas que tuvo una reunión en Oslo / Kolbotn del 20 
al 22 de marzo. El evento fue una gran oportunidad para que 
cada socio se reuniera localmente con la comunidad pública y 
empresarial para intercambiar opinions y puntos de vista. En 
el marco del evento, los participantes pudieron consultar con autoridades públicas, representantes 
de las comunidades empresariales, empresarios sociales, instituciones y redes de microfinanzas, 
ministerios, autoridades regionales, ONGs y una universidad. 

Información del proyecto: 

Número de socios: 10  

Países involucrados: Hungría, 

Alemania, Polonia, Italia, 

España, Noruega, Croacia, 

Bélgica  

Principales resultados: 9 planes 

de acción regional, 6 viajes de 

estudio, 9 políticas mejoradas, 6 

nuevos proyectos generados 

Duración del proyecto: 4/2016 – 

3/2021 

Financiación FEDER: 1.622.097 € 

 


